
 

 

 
ALTERNATIVAS DE VALORIZACIÓN TEXTIL DE LA LANA LATXA PARA SU 

COMERCIALIZACIÓN EN DIFERENTES MERCADOS 
 

x El proyecto liderado por la cooperativa Latxa Esnea, junto con Neiker, Urkome (en 
representación de todas las ADRs) y la diseñadora María Cle, ha sido beneficiario de las 
ayudas a la cooperación de Gobierno Vasco. 

x Se pretende crear un producto textil actualmente inexistente elaborado a partir de lana 
de latxa, cuya trazabilidad esté garantizada desde la explotación hasta el suministro del 
producto y cuya comercialización pueda aportar valor a las explotaciones de rebaños 
latxos, cuya lana continúa siendo un residuo de difícil gestión. 

El Grupo Operativo liderado por Latxa Esnea, junto a Neiker, Urkome y María Cle, ha puesto 
en marcha el proyecto “Alternativas de valorización textil de la lana latxa para su 
comercialización en diferentes mercados”. Parte del grupo ya trabajó en equipo en un 
proyecto anterior y son conscientes de que es la COOPERACIÓN la mejor manera de encontrar 
soluciones, por lo que vuelven ahora a unirse identificados y motivados por lograr los 
objetivos del proyecto. 

La lana de las explotaciones de oveja latxa continúa siendo un residuo que requiere una 
gestión anual y únicamente genera gastos como son: el esquile, ensacado, almacenamiento, 
recogida y gestión final. Con la puesta en marcha de este proyecto se pretende que, partiendo 
de una organización en la recogida de la lana que garantice su origen y trazabilidad (“lana de 
oveja latxa”), se desarrolle con ella un prototipo textil que sea económicamente viable y 
demandado en los mercados tanto Artesano local y de diseño, como en la Industria local, y 
dado que la lana de latxa tiene en la Comunidad Autónoma Vasca una producción anual de 
700 tn y el volumen del producto final necesario para producciones locales no daría salida 
total, se estudiará cómo lograr una certificación que además de aportar valor añadido en los 
mercados anteriores sea indispensable para estudiar otras oportunidades comerciales dentro 
de la Industria internacional. 

Se trata de un compromiso con el sector de ovino latxo en aras de mantener la sostenibilidad 
tanto ambiental como social que ya de por sí genera este sector, además de potenciar el 
aspecto económico que ayude a rentabilizar la actividad a partir de la puesta en valor de uno 
de los productos generados en la explotación. 

  



 

 

El Quién es quién de este Grupo Operativo 

Latxa Esnea Koop. La única agrupación de productores de ovino latxo que comercializa 
productos de explotación de forma conjunta, lidera este proyecto como estrategia de 
revalorización de la lana y aporta la estructura aglutinadora de las y los pastores 
productores, actuando como entidad tractora en el sector y así, ha querido aunar a un 

equipo multidisciplinar idóneo para llevar adelante este proyecto.  

Neiker, miembro del Basque Research & Technology Alliance (BRTA), 
es un centro tecnológico especializado en la creación de soluciones 

innovadoras para los sectores agroganadero y forestal. Las principales líneas de trabajo de NEIKER son 
la promoción de la sostenibilidad y competitividad de las explotaciones, la búsqueda de alternativas 
para mitigar los efectos de la emergencia climática en la agricultura, el impulso a la bioeconomía para 
reducir la dependencia de materias primas no renovables, crear nuevas actividades económicas, la 
racionalización de los fitosanitarios en la agricultura y la reducción del uso de antibióticos en ganadería 
para minimizar el impacto del incremento de la resistencia a antibióticos. Como entidad dependiente 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, la actividad de NEIKER 
está orientada a dar respuesta y a apoyar las estrategias que el Ejecutivo Vasco diseña para la 
promoción, desarrollo y gestión del sector agroganadero y forestal de Euskadi. Como centro 
tecnológico, aporta el conocimiento científico sobre posibles mejoras en tratamientos del producto 
final y el estudio de su implicación medio ambiental 

Urkome. Asociación de Desarrollo Rural de Urola Kosta, es una asociación 
sin ánimo de lucro que está formada por 11 ayuntamientos así como 
asociaciones sectoriales.  Su labor es dinamizar e impulsar proyectos de 

desarrollo rural. En este proyecto, como representante de todas las ADR-s de Euskadi, hará la labor de 
conexión más amplia con todo el sector ganadero de Euskadi, dinamización de productores y agentes 
locales para muestra e identificación de otras oportunidades de uso de las soluciones que se 
desarrollen.  

María Clè Leal. Importante diseñadora de moda responsable y sostenible 
donde el diseño y calidad van de la mano. Partirá de esta fibra natural en 
desuso, para crear un tejido innovador, atemporal y versátil actualmente 

inexistente en latxa. Diseños con historia donde los clientes podrán vivir de primera mano el recorrido 
de su prenda poniendo en valor el esfuerzo real que se esconde detrás de ello. Moda sostenible con 
estilo y calidad que se desarrollará desde la responsabilidad que tiene con lo que nos rodea.  

El trabajo desarrollado en el Proyecto “Alternativas de valorización textil de la lana latxa para su 
comercialización en diferentes mercados”, se acoge a las ayudas a la creación y funcionamiento de 
Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas, estando financiado en un 80% por el Fondo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y el Gobierno Vasco, a través de las ayudas a la cooperación, previstas en el artículo 35 del 
Reglamento (UE) 1305/2013, de Parlamento Europeo y del Consejo. 

 
Más información: 
Latxa Esnea Koop. (Virginia Ortiz de Barrón) 
Tel. 672 247 145 / latxaesnea@gmail.com 


